
 

Recordatorio para la segunda dosis de Pfizer 
 
Estimado Paciente de UCSF Health: 
 
Usted recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer del COVID-19 el _____________________. 
 
Tendrá que programar una cita para la segunda dosis 21 días después de la primera.  
 
También puede decidir recibir su segunda dosis en un lugar más cercana a su casa. La 
mayoría de los vecindarios ofrecen citas para el mismo día en las farmacias locales. A 
continuación le ofrecemos recursos en línea para programar la cita de su segunda dosis: 

• Información sobre la vacuna del COVID-19 de UCSF:  
https://www.ucsfhealth.org/covid/vaccine  

• California MyTurn: https://myturn.ca.gov/ 
• Walgreens https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 
• CVS https://www.cvs.com/vaccine/intake/store/covid-screener/covid-qns 

Si necesitara ayuda para programar una cita, llame a la línea directa para la vacunación contra 
el COVID-19 al (415) 476-3307.  
 
Para citas en UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland, llame al (415) 514-1196 del lunes 
al sábado desde las 7 a. m. hasta las 7 p. m. o el domingo de 8 a. m. a 5 p. m.  
Todas las vacunas de BCH se ofrecerán en nuestra clínica de vacunaciones en el centro 
ambulatorio de BCH Oakland, directamente en frente del hospital: 

BCH Oakland Outpatient Center  
744 52nd St. 
Oakland, CA 94609 

Aviso:  
• Los pacientes que tienen entre los 12 y 17 años de edad deben estar acompañados por un 

padre o guardián. 
• Se revisará si los pacientes y sus padres o guardianes presentan síntomas del COVID-19.  

Si alguien presentara síntomas se le solicitará que reprograme su cita. 
 
Además, Uber y Lyft ofrecen ayuda con el transporte a las citas de vacunación: 

• Uber https://www.uber.com/us/en/coronavirus/ (cuatro viajes de hasta $25 hasta el 4 de 
julio) 

• Lyft https://www.lyft.com/vaccine-access (cuatro viajes de hasta $15)  
 
Sugerimos a sus familiares u otros residentes de su hogar que no se hayan vacunado que 
tomen ventaja de estos recursos para programar sus citas de vacunación.  
Por favor avise a su equipo de atención médica si tuviera alguna dificultad para programar una 
cita.  
 
Gracias, 
Su Equipo Médico de UCSF Health 
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